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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. Aprobación definitiva del estudio de detalle de finca sita en carretera del obispo 1274. Referencia 
042294/2010.

seRViCio AdministRAtiVo de uRBAnismo

seCCión de Gestión y PLAneAmiento

el Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 16 de septiembre de 2011, adoptó el siguiente acuerdo, relativo al estudio 
de detalle de finca sita en ctra. del Obispo 1274 Gijón:

“N.º 7

Propuesta de aprobación definitiva del estudio de detalle de finca sita en carretera del Obispo 1274, promovido por 
Cerredo Astur inmobiliaria s.A.

Antecedentes de hecho

Primero.—La junta de Gobierno Local, en sesión de fecha cinco de abril de dos mil once, adoptó el Acuerdo de aprobar 
inicialmente el estudio de detalle de finca sita en ctra. del Obispo 1274 Gijón, promovido por Cerredo Astur Inmobiliaria 
S.A., estableciendo, no obstante, una serie de condicionales, y con la determinación referida a que su aprobación defi-
nitiva quedaba supeditada a la de la Revisión del Plan General de ordenación.

Fundamentos de derecho

I.—De conformidad con el art. 123 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, es 
competencia del Ayuntamiento Pleno la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los Planes y demás ins-
trumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística.

II.—Mediante anuncio publicado en el BOPA de fecha 14 de abril de 2011 (n.º 87), y en el Diario “El Comercio” del 
día 9 de abril de este mismo año, se sometió al preceptivo período de información pública, presentando la promotora del 
expediente un escrito para solicitar el cambio de la condicional referida a la necesidad de constituir aval bancario como 
garantía de la urbanización a ejecutar, por la vinculación de la recepción del fin de obra a su correcta y total ejecución.

III.—Una vez aprobado definitivamente el Documento de Revisión del P.G.O. en sesión plenaria del día 13 de mayo 
(BOPA 20-5-2011), el Servicio Técnico de Urbanismo, informa favorablemente a su aprobación definitiva recogiendo, no 
obstante, una serie de condicionales que, de forma literal, se recogen en la parte dispositiva del presente acuerdo.

Respecto a la alegación formulada por la promotora, el informe considera factible, teniendo en cuenta el escaso inte-
rés público de la urbanización, y que en este caso la exigencia de la fianza se motiva fundamentalmente con el objeto de 
salvaguardar los derechos de los futuros adquirentes, establecer una nueva condicional en el sentido de que no puedan 
transmitirse las parcelas de resultado sin que previamente hayan adquirido la condición de solar y se hayan cumplido 
todas las cargas de cesión y urbanización.

iV.—A tal efecto se propone que, al amparo de lo previsto en el artículo 1 del Reglamento sobre inscripción de Actos 
de Naturaleza Urbanística (Real Decreto 1093/1997), en relación con el art. 51 del texto refundido de la Ley del Suelo, 
para mayor seguridad jurídica, el promotor inscriba tal condición en el Registro de la Propiedad, que deberá constar 
asimismo expresamente en todas y cada una de las parcelas que resulten de la parcelación aprobada; asimismo en la 
expedición de las correspondientes licencias de edificación, se hará constar expresamente que la concesión de la cédula 
de ocupación queda condicionada al previo cumplimiento de todas las cargas de cesión y urbanización, de tal forma que, 
siendo precisa la cédula de ocupación para otorgar la escritura de Declaración de Obra Nueva (art. 20 del TRLS según 
redacción dada por el Real Decreto-ley 8/2011), no podrán transmitirse en escritura pública los inmuebles resultantes 
sin que se haya finalizado total y correctamente la urbanización.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos, normativa de aplicación y el informe favorable de la Comisión de 
Pleno de urbanismo, infraestructuras y Vivienda de fecha 12 de septiembre de 2011.

El Ayuntamiento Pleno con los votos a favor de Foro Ciudadanos (9), Partido Popular (5), PSOE (10) y abstenciones 
Izquierda Unida-Los Verdes (3) acuerda por mayoría:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle de finca sita en ctra. del Obispo 1274 Gijón, promovido por 
Cerredo Astur inmobiliaria s.A., con las siguientes condicionales:

a)  La parcelación propuesta se considera como orientativa. No obstante lo anterior los retiros a linderos deberán 
cumplir la ordenanza correspondiente, por lo que deberá corregirse cualquier acotación inferior a los 4 m. Si 
fuese necesario, podría reducirse la sección del viario, que en todo caso no será inferior de 5 m.
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b)  La calle privada o espacio libre privado que servirá de acceso a las nuevas parcelas estará vinculado permanen-
temente a las mismas y a sus edificaciones.

c)  Se hará constar expresamente en la descripción de todas y cada una de las parcelas que resulten de la par-
celación aprobada que su transmisión queda condicionada a que previamente hayan adquirido la condición de 
solar y se hayan cumplido todas las cargas de cesión y urbanización. A tal efecto y al amparo de lo previsto en 
el artículo 1 del Reglamento sobre Inscripción de Actos de Naturaleza Urbanística (Real Decreto 1093/1997), 
en relación con el art. 51 del texto refundido de la Ley del Suelo, para mayor seguridad jurídica, el promotor 
deberá inscribir tal condición en el Registro de la Propiedad, y en la expedición de las correspondientes licencias 
de edificación se hará constar expresamente que la concesión de la cédula de ocupación queda condicionada al 
previo cumplimiento de todas las cargas de cesión y urbanización, de tal forma que, siendo precisa la cédula de 
ocupación para otorgar la escritura de declaración de obra nueva (art. 20 del tRLs según redacción dada por 
el Real Decreto-ley 8/2011), no podrán transmitirse en escritura pública los inmuebles resultantes sin que se 
haya finalizado total y correctamente la urbanización.

d)  Deberá preverse el acceso de los vehículos de emergencia. Se justificará el cumplimiento del CTE-SI.

e)  Se deberán cumplir las determinaciones de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla 
el Documento Técnico de las Condiciones Básicas de accesibilidad y no Discriminación para el acceso y la Utili-
zación de los Espacios Públicos Urbanizados, así como las de la Ley del Principado de Asturias 5/1995, de 6 de 
abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras y el Reglamento que la desarrolla (D. 37/2003, 
de 22 de mayo).

Segundo.—Como paso previo para proceder a la publicación íntegra del Acuerdo en el BoPA, la promotora del estudio 
de Detalle deberá presentar la Documentación que contenga las correcciones indicadas en la condicional letra a) relativa 
a la acotación de los retiros y el vial en la forma indicada.

Tercero.—Cumplido lo anterior, se procederá a la publicación de conformidad con lo estipulado en el art. 97 TROTU, 
en relación con el 60.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, con notificación individualizada a los propietarios y demás interesados directamente afectados comprendidos en 
el ámbito territorial del Estudio de Detalle.

Cuarto.—Comunicar dicho acuerdo a la Comisión de urbanismo y ordenación del territorio de Asturias, y remitir dos 
ejemplares del instrumento de planeamiento de referencia, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 96 del Decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril.

Quinto.—Remitir una copia del acuerdo y de la documentación técnica al Servicio Técnico de Urbanismo, a los efectos 
oportunos; copia de dicho Acuerdo se remitirá igualmente a la Sección Técnica de Urbanismo y al Servicio de Licencias 
y Disciplina (Licencias).”

Lo que se publica, haciéndose saber que, contra este acuerdo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 29/1988, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se puede interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BoPA, ante 
la sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal superior de justicia del Principado de Asturias.

o cualquier otro recurso que estime procedente.

Gijón/Xixón, 6 de octubre de 2011.—La Secretaría General.—Cód. 2011-19439.
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